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  INICIAMOS  

SEMANA APRENDIZAJE 

ESPERADO 

ACTIVIDAD (INVESTIGACIÓN, CUESTIONARIO, LIBRO DE TEXTO) 

 URL´s de apoyo 

INDICACIONES GENERALES 
 

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR, DEL 

TRABAJO (Describir cómo entregarán y qué 

se evaluará) 

4 

20-24 

Abril 

Comentario  de dichos, 
refranes y pregones 

    ELABORA UNA PORTADA 
a) Diseña la portada del proyecto con la información de la página 

192. Recuerda agregar: título, ámbito, práctica social de lenguaje, 
aprendizaje esperado y un dibujo relacionado con el contenido. 

 CONSULTA TU LIBRO DE TEXTO. Ve a la 

página indicada 
 

b) Realiza las siguientes actividades, busca información en la página 
193 de tu libro de texto: 

    CONTESTA UN CUESTIONARIO. Contesta 

ampliamente las preguntas  
 

DE DICHOS Y DIDARACHOS 
1. Describe qué es un refrán 
2. Describe qué es un pregón 
3. Describe qué es un dicho 
4. Escribe un refrán relacionados con el amor y explica su 

contenido 
5. Escribe un pregón que hayas escuchado en tu colonia y explica 

su contenido 

Elabora la portada y el cuestionario en tu 

libreta de apuntes. 

Del cuestionario describe ampliamente las 

tres primeras definiciones (refrán, pregón y 

dicho) e ilustra con dibujos cada una de las 

seis actividades. Fíjate en el siguiente 

ejemplo. 

 

Ejemplo de un dicho: 

 
Se evaluará el contenido de la información, la 

explicación del dicho, el pregón y el refrán, 

así como las ilustraciones de cada uno de 

ellos. 

También se considera la legibilidad de la 

letra, ortografía y limpieza del trabajo. 



“POR FAVOR QUÉDATE EN CASA!! NO SALGAS” 

 

 

6. Escribe un dicho relacionad con el amor y explica su contenido 

 CONSULTA EN INTERNET. Ve a la página 

informativa o descarga el archivo 
Para este ejercicio también puedes consultar la página  
https://portalfrases.com/dichos-refranes-mexicanos-
populares/  
 

 

  ¡TÚ PUEDES! 
 

5 

27 - 30 

Abril 

Comentario  de dichos, 
refranes y pregones 

  REALIZA TU PRODUCTO FINAL 
Con base en la información anterior diseña el comentario de un dicho y 

un refrán. 

En una hoja blanca doble carta escribe un título relacionado con el título 

del trabajo que realizarás. En la primera mitad de la hoja escribe el dicho, 

su significado y una ilustración. En la otra mitad de la hoja escribe el 

refrán, su significado y una ilustración. 

Escribe en la parte inferior de la hoja en qué situaciones se utilizan el 

dicho y el refrán que escribiste. 

Echa a volar tu imaginación y creatividad en este 

trabajo. Diseña, ilustra y juega con las palabras   

 HEMOS CONCLUÍDO 
 

Se evaluará la explicación del dicho y el 

refrán, así como las ilustraciones de cada uno 

de ellos. 

Un elemento importante de evaluación será 

la creatividad en el diseño del trabajo 

También se considera la legibilidad de la 

letra, ortografía y limpieza del trabajo. 

Al reiniciar clases deberás exponer a tus 

compañeros el contenido de tu trabajo para 

que realicen la coevaluación del mismo. 

 

  ¡TÚ PUEDES! 
 


